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Soluciones sostenibles 
para cada necesidad



CATÁLOGO INTERACTIVO BUNZL

Este catálogo te va a permitir navegar 
fácilmente por la selección de productos 
de acogida de Bunzl Distribution Spain. 

Amenities Selection 

• Haz clic encima de 
cualquier producto de 
todo el catálogo para          
más información.

• Haz clic encima del botón, 
siempre que quieras volver 
a Amenities Selection

http://www.bunzlspain.com


AMENITIES
SELECTION
Bunzl apuesta por la innovación y la sostenibilidad. Nuestra 
misión es ayudar a todos nuestros clientes, ofreciéndoles 
soluciones que reduzcan el impacto medioambiental en 
sus actividades diarias. De toda la oferta del mercado, 
seleccionamos los mejores productos y sistemas, los más 
innovadores y eficientes, y que se adapten a cada necesidad.

HOTELES CADA VEZ MÁS SOSTENIBLES

El objetivo principal de la hotelería es garantizar que sus huéspedes se sientan 
“como en casa”. Los productos de bienvenida o “amenities” contribuyen a  
garantizar una excelente estancia con todas las comodidades posibles.
Pero todo ello sin perjudicar el medio ambiente. 

El compromiso de Bunzl consiste en seleccionar entre los mejores 
productos y sistemas, aquellos que ofrecen mayores beneficios, que 
reduzcan la generación de residuos plásticos, que hayan sido fabricados 
respetando el medioambiente, y que tengan un menor impacto medioambiental. 

En este catálogo encontrará una amplia gama de soluciones de higiene 
corporal, como jabones, geles de baño y ducha, champús, acondicionadores 
de cabello o cremas hidratantes, que son dispensados mediante elegantes 
dosificadores de pared, en sistemas recargables o rellenables, y que ofrecen 
múltiples beneficios ambientales respecto a los amenities tradicionales de un 
solo uso.

Disponemos de diferentes sistemas que se adaptan a las diferentes 
necesidades, estilos y diseños de cada espacio, siempre compartiendo 
beneficios enfocados en la sostenibilidad.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LOS 

DISPENSADORES?

25 ml 
por uso

AHORRO EN COSTES DE PRODUCTO
El usuario utiliza la cantidad necesaria del producto, ni más ni menos. Por lo 
contrario, con amenities tradicionales se acaba malgastando producto, botellitas con 
restos de producto que debe ser tirado.1

REDUCCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Sistemas diseñados considerado todo el ciclo de vida, desde las materias 
primas utilizadas, la fabricación, transporte y fin de vida, con el objetivo de 
causar un mínimo impacto medioambiental.3

AHORRO EN PLÁSTICO
Envases ligeros y opciones de botellas rellenables. Todo ello contribuye a la 
reducción en la generación de residuos de envases y embalajes de plástico. 2

Reduce. Refill. Reuse.

<

8 ml 
por uso



PRISTINE

FIABILIDAD A TODA PRUEBA Y 
FÁCIL MANTENIMIENTO

Nuestra marca en exclusiva PRISTINE ha 
sido diseñada específicamente para el sector 
hotelero, ofreciendo máxima fiabilidad, 
robustez y un excelente coste de uso. 

El dispensador PRISTINE es la solución ideal, 
tanto para clientes como usuarios, debido a 
su sólida estructura, diseño innovador y la 
exclusiva formulación del jabón espuma.  

FÁCIL MANTENIMIENTO
• Dispensadores que permiten visualizar 

fácilmente el contenido y determinar la 
necesidad de una nueva recarga. 

VARIOS TAMAÑOS
• Disponible en dos formatos (1.250 y 700ml), 

siendo adecuado tanto para ubicaciones 
con gran rotación de personas (como spas, 
piscinas, gimnasios...) como para espacios 
más reducidos.

DOBLE CIERRE
• La tecnología LOCK-OR-NOT garantiza máxima 

seguridad. Mecanismo de cierre con llave 
localizado en la zona lateral del dispensador. 

RECARGAS SANITARY SEALED

• Reciclables (PET) y compactas. 
• Diseñadas para mantener una imagen 

duradera y atractiva.
• Máxima higiene. Sin riesgo de contami-

nación. Envases termosellados.

01 SISTEMA DISPENSADOR PARA 
EL LAVADO CON ESPUMA

Dispensador Pristine ADX 7 
Para recargas de 700 ml

CÓDIGO: 23879
CAJA: 1 ud

Dispensador Pristine FMX Acabado
Para recargas de 1.250 ml

CÓDIGO: 19232
CAJA: 1 ud

FÓRMULAS ATRACTIVAS E 
INTELIGENTES

La aromática y densa espuma del jabón ayuda a 
mantener cabello, cuerpo y manos sanos gracias a:

• Componentes hidratantes
• Acondicionadores de la piel 
• Extractos naturales

• Producto con certificado ecológico Ecolabel, con 
ingredientes cuidadosamente seleccionados, 
para obtener una formulación sostenible a la vez 
que cuidan y protegen la piel

• Envases ligeros para minimizar el impacto 
ambiental y la generación de residuos plásticos

PRISTINE Luxury Hair, Body & Hand 
Foam Wash - ADX 7
Loción de ducha en espuma para 
manos, cuerpo y cabello.

CÓDIGO: 23878
CAJA: 3 x 700 ml

PRISTINE Luxury Hair, Body & Hand 
Foam Wash - FMX
Loción de ducha en espuma para 
manos, cuerpo y cabello.

CÓDIGO: 19231
CAJA: 4 x 1.250 ml

https://www.bunzlspain.com/dispensador-adx-7-blanco-gris-pristine-700ml.html
https://www.bunzlspain.com/dispensador-pristine-fmx-blanco-gris-1250ml.html
https://www.bunzlspain.com/dispensador-adx-7-blanco-gris-pristine-700ml.html
https://www.bunzlspain.com/dispensador-adx-7-blanco-gris-pristine-700ml.html
https://www.bunzlspain.com/dispensador-adx-7-blanco-gris-pristine-700ml.html
https://www.bunzlspain.com/dispensador-pristine-fmx-blanco-gris-1250ml.html
https://www.bunzlspain.com/dispensador-pristine-fmx-blanco-gris-1250ml.html
https://www.bunzlspain.com/dispensador-pristine-fmx-blanco-gris-1250ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-champu-luxury-pristine-700ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-champu-luxury-pristine-700ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-champu-luxury-pristine-700ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-champu-espuma-pristine-luxury-1250ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-champu-espuma-pristine-luxury-1250ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-champu-espuma-pristine-luxury-1250ml.html


PREVEN’S PARIS® fue creado por el deseo 
de combinar lo mejor en cosmética y lo mejor 
en cuidado de la piel para ofrecerle una 
colección de lujosas fórmulas de ducha 3en1 
y elegantes dispensadores para hoteles. 

FÁCIL MANTENIMIENTO
• La ventana de inspección permite ver cuándo es 

necesario sustituir la recarga
• La patentada membrana doble en la bomba      

asegura un sistema de dispensación antigoteo
• Ahorra tiempo en la reposición de amenities en las 

habitaciones

SOSTENIBILIDAD
• Las recargas controlled-collapse, se contraen 
• automáticamente mientras se vacían
• Las botellas están hechas de plástico EVA            

reciclable
• Fórmula con Etiqueta Ecológica disponible 

HIGIENE
• El producto que se encuentra en el interior de la 

recarga está protegido de contaminación, porque 
las recargas son selladas en fábrica

• Una boquilla nueva con cada recarga
• No hay contacto con sustancias externas ni con el 

aire exterior

 PREVEN’S PARIS ® 

LUXURIOUS COSMETIC 
FORMULAS

MEJORA LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

El dispensador Preven’s Paris proporciona una 
experiencia optimizada al usuario y, gracias a 
su tamaño reducido, es ideal para espacios 
pequeños, por lo que puede integrarse en 
cualquier baño.

Los jabones 3 en 1 ofrecen un lavado de
alta calidad combinado con un cuidado suave 
para manos, cuerpo y cabello.

02 SISTEMA DE DISPENSACIÓN 
MANUAL EFICIENTE Y SOSTENIBLE

DISPENSADORES PREVEN’S PARIS 
CURVE
• Diseño moderno y atractivo

• Fabricados con plástico ABS resistente

• Opción de bloqueo para seguridad adicional

• Placa posterior perforada para facilitar la 
instalación

• Incluye tornillos para el montaje (Se puede 
utilizar cinta de doble cara)

Dispensador PREVEN’S PARIS 
Curve-Blanco
Para recargas de 300 ml

CÓDIGO: 31111
CAJA: 12 Uds

FÓRMULAS COSMÉTICAS 3 EN 1
• Adecuadas para pieles sensibles.
• Proporcionan una espuma cremosa          

enriquecida con proteínas de origen vegetal 
y agentes emolientes de origen natural

• Contienen más del 90% de ingredientes 
biodegradables

Dispensador PREVEN’S PARIS 
Curve-Plata/Gris
Para recargas de 300 ml

CÓDIGO: 32903
CAJA: 12 Uds

PREVEN’S PARIS Luxurious 3-in-1 
Shower Lotion
Loción de ducha, para manos, 
cuerpo y cabello.

CÓDIGO: 33372
CAJA: 12 x 300 ml

PREVEN’S PARIS Sensitive 3-in-1 
Shower Gel
Loción de ducha, para manos, 
cuerpo y cabello.

CÓDIGO: 33299
CAJA: 12 x 300 ml

https://www.bunzlspain.com/dosificador-jabon-gris-300ml.html
https://www.bunzlspain.com/dispensador-jabon-blanco-prevens-paris-300ml.html
http://
https://www.bunzlspain.com/dispensador-jabon-blanco-prevens-paris-300ml.html
https://www.bunzlspain.com/dosificador-jabon-blanco-300ml.html
https://www.bunzlspain.com/dosificador-jabon-blanco-300ml.html
https://www.bunzlspain.com/dosificador-jabon-gris-300ml.html
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25338/s/dosificador-jabon-300ml-imp/
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25338/s/dosificador-jabon-300ml-imp/
https://www.bunzlspain.com/gel-ba%C3%B1o-3en1-luxurious-prevens-paris-300ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ba%C3%B1o-3en1-luxurious-prevens-paris-300ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ba%C3%B1o-3en1-luxurious-prevens-paris-300ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ba%C3%B1o-3en1-sensitive-prevens-paris-300ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ba%C3%B1o-3en1-sensitive-prevens-paris-300ml.html


ANYAH

MAKES THE 
ENVIRONMENT SMILE!

03

ENVASES
Los envases han sido diseñados para reducir las 
emisiones de C02 en todo su ciclo de vida. Así, las 
botellas de 480 ml fabricadas con PET Reciclado, 
conjuntamente con el sistema de soportes murales 
significa una enorme reducción de residuos plásticos 
comparándolo con los sistemas clásicos de amenities 
de un solo uso.

SISTEMA DE DISPENSACIÓN 
ECO FRIENDLY

ECOLABEL Y ECOCERT

Los productos han sido certificados según los criterios 
ambientales más estrictos, con las prestigiosas 
etiquetas EU-Ecolabel o Ecocert. 
Así las formulaciones utilizan ingredientes naturales 
provenientes de recursos sostenibles, con extractos 
vegetales y sin utilizar ingredientes eco-toxicos ni 
microperlas, ayudando a conservar la vida marina y el 
equilibrio ecológico de nuestro planeta.

VER SOPORTES ANYAH

Gel de ducha emoliente con 
acido hialurónico
Limpia y protege la piel
Envase no rellenable

CÓDIGO: 35855
CAJA: 18 x 480 ml

Champú + Acondicionador de 
acido hialurónico
Lava y protege el cabello
Envase no rellenable

CÓDIGO: 35859
CAJA: 18 x 480 ml

Jabón Líquido de extracto de 
ortiga blanca
Para el lavado de manos
Envase no rellenable

CÓDIGO: 35856
CAJA: 18 x 480 ml

Acondicionador de karité y aceite 
de girasol
Para un cabello suave e hidratado
Envase no rellenable

CÓDIGO: 35858
CAJA: 18 x 480 ml

Crema hidratante para manos 
y cuerpo
Nutre e hidrata la piel
Envase no rellenable

CÓDIGO: 35857
CAJA: 18 x 480 ml

ANYAH es una gama completa de 
productos cosméticos respetuosos con el 
medioambiente, certificados por EU-Ecolabel 
o por EcoCert, y que han sido diseñados 
para minimizar el impacto ambiental y en los 
ecosistemas acuáticos.

Cosméticos creados con la intención de 
proteger, cuidar y nutrir la piel y el cabello, 
al mismo tiempo que contribuyen a la 
sostenibilidad. Dedicado a todos los que 
creen en la simplicidad y en un planeta más 
sano. 

https://www.bunzlspain.com/gel-ducha-acido-hialuronico-anyah-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-liquido-ortiga-blanca-anyah-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ducha-acido-hialuronico-anyah-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-champu-extracto-anis-ve.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ducha-emoliente-a-hialur.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ducha-acido-hialuronico-anyah-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-acondicionador-acido-hialuronico-anyah-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-acondicionador-acido-hialuronico-anyah-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-acondicionador-acido-hialuronico-anyah-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-liquido-ortiga-blanca-anyah-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-liquido-ortiga-blanca-anyah-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-liquido-ortiga-blanca-anyah-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/acondicionador-karite-aceite-girasol-anyah-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/acondicionador-karite-aceite-girasol-anyah-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/acondicionador-karite-aceite-girasol-anyah-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/crema-hidratante-manos-cuerpo-anyah-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/crema-hidratante-manos-cuerpo-anyah-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/crema-hidratante-manos-cuerpo-anyah-480ml.html


 GUEST LOVE

DISEÑO Y ESTILO
Marca icónica, dedicada al amor a la hospitalidad, 
Guest Love se caracteriza por un diseño vintage único 
inspirado en el estilo tradicional de las boticas inglesas. 
Su elegante botella cuadrada es ideal para ambientes 
y espacios modernos, siempre atentos a las nuevas 
tendencias de diseño.

PRODUCTOS DE EXCELENTE CALIDAD 
Guest Love es una gama cosmética para cuerpo y 
cabello que contribuye al bienestar diario. Formulados 
con extractos de plantas como flor de lis, pasiflora, 
ginkgo biloba, arroz o avena y con adición de 
ingredientes activos seleccionados como la manteca 
de karité y queratina, para proporcionar suavidad y 
protección a la piel.

AROMAS FLORALES
Aromas provenientes de extractos naturales de flores, 
que aportan toques divertidos y espontáneos en el 
momento de la ducha y del aseo corporal. Notas 
afrutadas, florales y amaderadas para un excelente 
experiencia del usuario. 

ENVASES
Los envases han sido diseñados para reducir las 
emisiones de CO

2
 en todo su ciclo de vida. Así, las 

botellas de 480 ml fabricadas con PET Reciclado, 
conjuntamente con el sistema de soportes murales 
significa una enorme reducción de residuos plásticos 
comparándolo con los sistemas clásicos de amenities 
de un solo uso. 

 

Fórmulas dermatológicamente 
probadas, formuladas sin aceites 
minerales ni fenoxietanol.
Calidad y diseño. 
100% made in Italy.

DAILY BEAUTY SECRET

04 SISTEMA DE DISPENSACIÓN 
ECO FRIENDLY

Gel de ducha y champú con 
extracto de flor de lis
Limpia delicadamente de la 
cabeza a los pies
Envase no rellenable

CÓDIGO: 36055
CAJA: 18 x 480 ml

Gel de ducha con extracto de 
ginkgo biloba
Limpia suavemente la piel
Envase no rellenable

CÓDIGO: 35840
CAJA: 18 x 480 ml

Champú con extracto de té 
negro y naranja amarga
Limpia delicadamente cabello 
y cuero cabelludo
Envase no rellenable

CÓDIGO: 35839
CAJA: 18 x 480 ml

VER SOPORTES GUEST LOVEAcondicionador de keratina y 
manzanilla
Aporta brillo y suavidad al 
cabello
Envase no rellenable

CÓDIGO: 36054
CAJA: 18 x 480 ml

Jabón líquido para manos 
con extracto de ginkgo biloba
Para el lavado frecuente de 
manos
Envase no rellenable

CÓDIGO: 35838
CAJA: 18 x 480 ml

https://www.bunzlspain.com/gel-champu-flor-lis-guest-love-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-extracto-de-te-ng.html
https://www.bunzlspain.com/gel-champu-flor-lis-guest-love-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-champu-flor-lis-guest-love-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ducha-ginkgo-biloba-guest-love-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ducha-ginkgo-biloba-guest-love-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ducha-ginkgo-biloba-guest-love-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-te-negro-naranja-guest-love-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-te-negro-naranja-guest-love-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-te-negro-naranja-guest-love-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/acondicionador-keratina-manzanilla-guest-love-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/acondicionador-keratina-manzanilla-guest-love-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-liquido-manos-ginkgo-biloba-480ml.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-liquido-manos-ginkgo-biloba-480ml.html


 PRIJA

LA TENTACIÓN DE LOS SENTIDOS

Prija ha sido diseñada para seducir y 
complacer los sentidos. Cosméticos 
que harán de la rutina diaria de cuidado 
corporal un momento de evasión. Esencias 
aromáticas provenientes de Oriente, 
aceites esenciales y extractos naturales 
que sumergen a su huésped en un viaje 
sensorial profundo.

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

• Línea cosmética vegana certificada por VEGANOK, 
no contiene ingredientes de origen animal, ni de 
organismos genéticamente modificados (OMG). 
Tampoco incluyen ingredientes nocivos como 
petroleato, parabenos, BHT o fenoxietanol.

  
• Envases fabricados con PET Reciclado, con 

elegantes soportes murales, para favorecer la 
economía circular y reducir la generación de 
residuos plásticos. Prija se presenta en 2 opciones: 
envases rellenables o no-rellenables para 
adaptarse a todas las necesidades.

05 SISTEMA DE DISPENSACIÓN 
RELLENABLES Y NO RELLENABLES

Formulas enriquecidas con ingredientes seleccionados cuidadosamente para mejorar su 
experiencia, como el extracto de ginseng con propiedades revitalizantes y tonificantes para 
la piel o Eruca sativa cuyo extracto rico en minerales y antioxidantes refuerza las cutículas del 
cabello y mejorando su brillo.

VER SOPORTES PRIJA



PRIJA05 SISTEMA DE DISPENSACIÓN 
RELLENABLE Y NO RELLENABLE

Champú fortificante eruca 
sativa
Envase no rellenable

CÓDIGO: 35688
CAJA: 18 x 380 ml

Gel de baño vitalizante 
ginseng
Envase no rellenable

CÓDIGO: 35689
CAJA: 18 x 380 ml

ENVASES NO RELLENABLESENVASES RELLENABLES

VER SOPORTES PRIJA

Gel de ducha y champú 
revitalizante al gingeng
Envase rellenable

CÓDIGO: 24673
CAJA: 18 x 380 ml

RECARGA 5L: 36126

Champú fortificante eruca 
sativa
Envase rellenable

CÓDIGO: 35860
CAJA: 18 x 380 ml

RECARGA 5L: 35875

Crema hidratante de cuerpo y 
manos
Envase rellenable

CÓDIGO: 36074
CAJA: 18 x 380 ml

RECARGA 5L: 36124

Gel de baño vitalizante 
ginseng
Envase rellenable

CÓDIGO: 35862
CAJA: 18 x 380 ml

RECARGA 5L: 35861

Jabón líquido revitalizante 
ginseng
Envase rellenable

CÓDIGO: 35635
CAJA: 18 x 380 ml

RECARGA 5L: 35650

LA TENTACIÓN DE LOS SENTIDOS

Si quiere ver en detalle la 
recarga de cada producto, 
haz clic encima de 
RECARGA DE 5L

La gama PRIJA trabaja en reducir cada vez más la 
generación de sus envases. Por ello, ofrecemos 
sistemas de envases rellenables y reutilizables, con 
recargas de 5L de todos los cosméticos.

ENVASES SOSTENIBLES

https://www.bunzlspain.com/champu-eruca-sativa-prija-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-eruca-sativa-prija-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ba%C3%B1o-vitalizante-gingeng-prija-380.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ba%C3%B1o-vitalizante-gingeng-prija-380.html
https://www.bunzlspain.com/gel-champu-revitalizante-gingeng-prija-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-champu-revitalizante-gingeng-prija-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-champu-prija-ginseng-5l.html
https://www.bunzlspain.com/champu-eruca-sativa-prija-rellenable-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-eruca-sativa-prija-rellenable-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-eruca-sativa-prija-5l.html
https://www.bunzlspain.com/crema-hidratante-cuerpo-manos-prija-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/crema-hidratante-cuerpo-manos-prija-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/crema-hidratante-prija-5l.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ba%C3%B1o-revitalizante-gingeng-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ba%C3%B1o-revitalizante-gingeng-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ba%C3%B1o-revitalizante-gingeng-5l.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-liquido-revitalizante-ginseng-prija-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-liquido-revitalizante-ginseng-prija-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-liquido-revitalizante-ginseng-prija-5l.html


 GENEVA GUILD

Elegantes y con estilo para espacios 
contemporáneos, los cosméticos Geneva 
Guild han sido especialmente estudiados 
para satisfacer a los huéspedes más 
exigentes.

INGREDIENTES DE CALIDAD
Cosméticos de alta calidad, formulados con extractos 
de plantas como aloe vera, melisa, anís verde, 
manzanilla arroz o avena, con ingredientes activos 
seleccionados como la manteca de karité y queratina 
purificada para un bienestar diario, que rejuvenece y 
refresca piel y cabello. Fragancias limpias y frescas 
inspiradas en la naturaleza, que ofrecen un placentero 
ritual diario a los huéspedes.

SOSTENIBILIDAD
Envases fabricados con PET Reciclado, con elegantes 
soportes murales, para favorecer la economía 
circular y reducir la generación de residuos plásticos. 
Puede escoger el sistema que mejor encaje con sus 
necesidades,  ofrecemos tanto envases rellenables 
como no-rellenables.

SERENE TO BE

06 SISTEMA DE DISPENSACIÓN 
RELLENABLE Y NO RELLENABLE

Gel de ducha y champú con 
extracto de anís verde y melisa
Envase rellenable

CÓDIGO: 35821
CAJA: 18 x 380 ml

Champú con extracto de 
avena y arroz
Envase rellenable

CÓDIGO: 33820
CAJA: 18 x 380 ml

Crema hidratante con 
manteca de karité
Envase rellenable

CÓDIGO: 33818
CAJA: 18 x 380 ml

Jabón líquido con extracto de 
aloe vera
Envase rellenable

CÓDIGO: 35820
CAJA: 18 x 380 ml

Gel de baño con extracto de 
aloe vera
Envase rellenable

CÓDIGO: 33819
CAJA: 18 x 380 ml

Reducción de residuos plásticos

El compromiso de GENEVA GUILD es diseñar 
sistemas que le permitan reducir la generación 
de residuos de envases y contribuir con ello a la 
protección de la naturaleza. Con este objetivo, se 
ha desarrollado el sistema de envases rellenables 
y reutilizables. 

Si quiere ver en detalle 
la recarga de cada 
producto, haz clic encima 
de RECARGA DE 5L

VER SOPORTES GENEVA GUILD

ENVASES RELLENABLES

RECARGA 5L: 35781 RECARGA 5L: 35715

RECARGA 5L: 35714

RECARGA 5L: 35822 RECARGA 5L: 35713

Acondicionador de keratina y 
manzanilla
Envase rellenable

CÓDIGO: 36125
CAJA: 18 x 380 ml

RECARGA 5L: 36059

https://www.bunzlspain.com/catalogsearch/result/?q=GENEVA+GUILD
https://www.bunzlspain.com/gel-champu-anis-verde-melisa-geneva-guild-rellenable-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-champu-anis-verde-melisa-geneva-guild-rellenable-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-arroz-avena-geneva-guild-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-arroz-avena-geneva-guild-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/crema-hidratante-karite-geneva-guild-rellenable-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/crema-hidratante-karite-geneva-guild-rellenable-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-liquido-aloe-vera-geneva-guild-rellenable-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-liquido-aloe-vera-geneva-guild-rellenable-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ba%C3%B1o-aloe-vera-geneva-guild-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ba%C3%B1o-aloe-vera-geneva-guild-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-champu-anis-verde-melisa-geneva-guild-5l.html
https://www.bunzlspain.com/champu-avena-arroz-geneva-guild-5l.html
https://www.bunzlspain.com/crema-hidratante-karite-geneva-guild-5l.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-liquido-aloe-vera-geneva-guild-5l.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ba%C3%B1o-aloe-vera-geneva-guild-5l.html
https://www.bunzlspain.com/acondicionador-geneva-guild-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/acondicionador-geneva-guild-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/acondicionador-geneva-guild-rellenable-5l.html


GENEVA GUILD06

Gel de ducha y champú con 
extracto de anís verde y melisa
Envase no rellenable

CÓDIGO: 36061
CAJA: 18 x 380 ml

Crema hidratante con 
manteca de karité
Envase no rellenable

CÓDIGO: 36057
CAJA: 18 x 380 ml

Jabón líquido con extracto de 
aloe vera
Envase no rellenable

CÓDIGO: 36062
CAJA: 18 x 380 ml

Acondicionador de keratina y 
manzanilla
Envase no rellenable

CÓDIGO: 36060
CAJA: 18 x 380 ml

ENVASES NO RELLENABLES

SISTEMA DE DISPENSACIÓN 
RELLENABLE Y NO RELLENABLE

VER SOPORTES GENEVA GUILD

SERENE TO BE

https://www.bunzlspain.com/gel-champu-anis-verde-melisa-geneva-guild-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-champu-anis-verde-melisa-geneva-guild-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/crema-hidratante-karite-geneva-guild-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/crema-hidratante-cuerpo.html
https://www.bunzlspain.com/crema-hidratante-cuerpo.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-liquido-aloe-vera-geneva-guild-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-liquido.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-liquido.html
https://www.bunzlspain.com/acondicionador-keratina-manzanilla-geneva-guild-380ml.html
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25467/
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25467/


SOPORTES DE PARED 
SISTEMAS GFL

SOPORTES DE ABS

Soporte de pared ABS 
Negro

CÓDIGO: 35823
COLOR: Negro
ANCLAJE: Tornillos
CAJA: 20 uds

Soporte de pared ABS 
Negro Bioadhesivo

CÓDIGO: 35719
COLOR: Negro
ANCLAJE: Bioadhesivo
CAJA: 20 uds

DOS TIPOS DIFERENTES DE 
SOPORTES

Bunzl ofrece dos tipos de soportes para los 
sistemas de dispensación: Soportes de plástico y 
soportes de acero inoxidable. 

Los soportes de plástico están disponibles en 
color blanco, negro y plateado; adhesivos y con 
tornillos. Los soportes de acero inoxidable son de 
formato individual.

Soporte de pared ABS 
Plateado

CÓDIGO: 33532
COLOR: Plateado Cromado
ANCLAJE: Tornillos
CAJA: 20 uds

Soporte de pared ABS 
Blanco

CÓDIGO: 35837
COLOR: Blanco
ANCLAJE: Tornillos
CAJA: 20 uds

Todos los kits incluyen:
Piezas, anclajes, tornillos o biadhesivo, 
folleto de instrucciones, plantilla y llave de 
abertura.

07 GENEVA GUILD | ANYAH | GUEST LOVE | PRIJA

SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE

Nuestra colección de soportes para
dispensadores es apta para las siguientes
gamas de amenities: PRIJA, GUEST LOVE,
ANYAH y GENEVA GUILD. 
Válidos para botellas de formato redondo y 
formato cuadrado.

Soporte de pared Individual
de acero inoxidable

CÓDIGO: 33816
COLOR: Plateado
ANCLAJE: Tornillos
CAJA: 10 uds

https://www.bunzlspain.com/soporte-gfl-pump-dispenser-holder-negro.html
https://www.bunzlspain.com/soporte-pump-dispenser-holder-0.html
https://www.bunzlspain.com/soporte-pump-dispenser-holder-0.html
https://www.bunzlspain.com/soporte-gfl-pump-dispenser-holder-negro-adhesivo.html
https://www.bunzlspain.com/soporte-pump-dispenser-holder.html
https://www.bunzlspain.com/soporte-pump-dispenser-holder.html
https://www.bunzlspain.com/soporte-gfl-pump-dispenser-holder-plata.html
https://www.bunzlspain.com/soporte-gfl-pump-dispenser-holder-blanco.html
https://www.bunzlspain.com/soporte-pump-dispenser-holder-1.html
https://www.bunzlspain.com/soporte-pump-dispenser-holder-1.html
https://www.bunzlspain.com/soporte-gfl-acero-inox-1.html
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25452/
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25452/


DOVE

PROFUNDAMENTE HIDRATANTE

Nuestra fórmula protectora nutre y penetra 
profundamente en la piel y el cabello. Perfume sin 
género y apreciado por todos, con el característico 
aroma Dove.

DEEPLY NOURISHING 

CON ESTE DISPENSADOR
TODO SON VENTAJAS

1. Ahorro en costes. Optimizamos la 
cantidad de jabón en su uso. 

2. Ahorro en plásticos. Reducen de un 
70% la cantidad de residuos plásticos 
generados. 

3. Reducción del 70% en emisiones de 
gases efecto invernadero. 

08 SISTEMA DE DISPENSACIÓN 
RELLENABLES

Dove Daily Moisture
Champú
Envase rellenable

CÓDIGO: 42910
UDS/CAJA: 24 x 500 ml

Dove Essential Nourishment
Loción corporal hidratante
Envase rellenable

CÓDIGO: 42906
CAJA: 24 x 500 ml

Dove Daily Moisture  
Acondicionador
Envase rellenable

CÓDIGO: 42902
CAJA: 24 x 500 ml

Soluciones sostenibles

La gama DOVE trabaja en reducir cada vez más 
la generación de residuos. Por ello, ofrecemos 
sistemas de envases rellenables y reutilizables, 
conrecargas de 5L de todos los cosméticos.

Si quiere ver en detalle la 
recarga de cada producto, 
haz clic encima de 
RECARGA DE 5L

RECARGA 5L: 42911

Dove Nourishing Milk 
Gel de baño
Envase rellenable

CÓDIGO: 42914
CAJA: 24 x 500 ml

RECARGA 5L: 42917

RECARGA 5L: 42907

RECARGA 5L: 42905

Dove Deeply Nourishing 
Jabón líquido para manos
Envase rellenable

CÓDIGO: 42919
CAJA: 24 x 500 ml

RECARGA 5L: 42918

VER SOPORTES DOVE

https://www.bunzlspain.com/champu-daily-moisture-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/acondicionador-daily-moisture-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-daily-moisture-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-daily-moisture-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/body-milk-essential-nourishing-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/acondicionador-daily-moisture-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/acondicionador-daily-moisture-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/body-milk-essential-nourishing-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-daily-moisture-dove-5l.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ducha-daily-moisture-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ducha-daily-moisture-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ducha-daily-moisture-5l.html
https://www.bunzlspain.com/body-milk-essential-nourishing-dove-5l.html
https://www.bunzlspain.com/acondicionador-daily-moisture-dove-5l.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-manos-deep-nourishing-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-manos-deep-nourishing-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-manos-deep-nourishing-dove-5l.html


DOVE

CON LA FRESCURA E HIDRATACIÓN DEL 
PEPINO

Una gama refrescante con esencia de pepino fresco 
que ayuda a reponer la humedad para una piel y 
un cabello frescos e hidratados. Ayuda a dar una 
sensación de luz vigorizante que es un estimulante del 
estado de ánimo para todos. Inspirado en las antiguas 
tradiciones de usar pepino por sus propiedades 
refrescantes e hidratantes.

REFRESHING CUCUMBER

CON ESTE DISPENSADOR
TODO SON VENTAJAS

1. Ahorro en costes. Optimizamos la 
cantidad de jabón en su uso. 

2. Ahorro en plásticos. Reducen un 
70% la cantidad de residuos plásticos 
generados. 

3. Reducción del 70% en emisiones de 
gases efecto invernadero. 

09 SISTEMA DE DISPENSACIÓN 
RELLENABLE

Dove Refreshing Cucumber  
Champú
Envase rellenable

CÓDIGO: 42927
CAJA: 24 x 500 ml

Dove Refreshing Cucumber  
Gel de baño
Envase rellenable

CÓDIGO: 42926
CAJA: 24 x 500 ml

Dove Refreshing Cucumber 
Crema hidratante
Envase rellenable

CÓDIGO: 42928
CAJA: 24 x 500 ml

Dove Refreshing Cucumber 
Acondicionador cabello
Envase rellenable

CÓDIGO: 42929
CAJA: 24 x 500 ml

Dove Refreshing Cucumber - 
Jabón de manos
Envase rellenable

CÓDIGO: 42925
CAJA: 24 x 500 ml

Soluciones sostenibles

La gama DOVE trabaja en reducir cada vez más 
la generación de residuos. Por ello, ofrecemos 
sistemas de envases rellenables y reutilizables, 
conrecargas de 5L de todos los cosméticos.

Si quiere ver en detalle la 
recarga de cada producto, 
haz clic encima de 
RECARGA DE 5L

Soluciones sostenibles

RECARGA 5L: 42932 RECARGA 5L: 42931

RECARGA 5L: 42933

RECARGA 5L: 42934 RECARGA 5L: 42930

VER SOPORTES DOVE

https://www.bunzlspain.com/champu-cucumber-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ducha-cucumber-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-cucumber-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ducha-cucumber-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/body-milk-cucumber-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/acondicionador-cucumber-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-manos-cucumber-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/acondicionador-cucumber-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-manos-cucumber-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/body-milk-cucumber-dove-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/champu-cucumber-dove-5l.html
https://www.bunzlspain.com/gel-ducha-cucumber-dove-5l.html
https://www.bunzlspain.com/body-milk-cucumber-dove-5l.html
https://www.bunzlspain.com/acondicionador-cucumber-dove-5l.html
https://www.bunzlspain.com/jabon-manos-cucumber-dove-5l.html


SOPORTES DE PARED
SISTEMAS DOVE

SOPORTES PARA AMENITIES 
DOVE RELLENABLE 

Los sistemas DOVE rellenables disponen de soportes 
de pared exclusivos para las botellas de 500 ml, 
que sorprenden con su elegante diseño de acero 
inoxidable. 

TRES FORMATOS

Tres tipos de soportes para botellas y sistemas de 
dispensación de pared:

• Individual
• Doble
• Triple

10

Esta colección de soportes para 
dispensadores de jabón DOVE 
es apta para las siguientes gamas 
de amenities: 

• DOVE 
• DOVE CUCUMBER

Soporte Acero Inoxidable Individual

CÓDIGO: 42935
CAJA: 6 uds

Soporte Acero Inoxidable Doble

CÓDIGO: 42936
CAJA: 6 uds

Soporte Acero Inoxidable Triple

CÓDIGO: 42937
CAJA: 6 uds

Los soportes DOVE incluyen un kit de 
montaje con todas las piezas y accesorios 
necesarios para poder realizar una 
correcta instalación del mismo y una llave 
antirrobo que garantiza la seguridad del 
producto. 

 DOVE DEEPLY NOURISHING | DOVE REFRESHING CUCUMBER

SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE

https://www.bunzlspain.com/soporte-acero-inox-indiv-dove.html
https://www.bunzlspain.com/soporte-acero-inox-indiv-dove.html
https://www.bunzlspain.com/soporte-acero-inox-doble-dove.html
https://www.bunzlspain.com/soporte-acero-inox-doble-dove.html
https://www.bunzlspain.com/soporte-acero-inox-triple-dove.html
https://www.bunzlspain.com/soporte-acero-inox-triple-dove.html


BIOLOGY11

NATURALIDAD

Productos naturales para el cuidado del cuerpo y el 
cabello fabricados en Australia. 
Fórmulas puras, que incorporan aceites esenciales de 
la flora nativa australiana, sin ingredientes innecesarios. 
Hemos descartado el uso de sulfatos, parabenos, 
siliconas, aceites minerales, glicoles, fragancias 
sintéticas, colorantes artificiales, formaldehído, 
metilisotiazolinona, polisorbatos, o cualquier otro 
ingrediente químico nocivo.  
No se trata solo de lo que incluyen los productos sino 
también de lo que se deja fuera.

NAKED FORMULAS, 
MADE IN AUSTRALIA

SOSTENIBILIDAD

Los productos Biology equilibran el pH de la piel sana, 
y proporcionan efectos de aromaterapia gracias a su 
combinación de aceites esenciales destilados al vapor 
y ADN vegetal activo. 

Diseñados para mejorar la condición de la piel y el 
cabello, proporcionando una experiencia sensorial.

Vegan Friendly. No se han realizado ensayos en 
animales.

SISTEMA DE DISPENSACIÓN 
RELLENABLE

Biology - Smart Skincare
Nº 301 Pure Hydration
Champú
Envase rellenable

CÓDIGO: 39726
CAJA: 18 x 375 ml

Biology - Smart Skincare
Nº 303 Moisture Therapy 
Jabón líquido para manos y 
cuerpo
Envase rellenable

CÓDIGO: 39791
CAJA: 18 x 375 ml

Biology - Smart Skincare
Nº 302 Pure Hydration 
Acondicionador cabello
Envase rellenable

CÓDIGO: 39727
CAJA: 18 x 375 ml

Biology No.303 Moisture 
Therapy Hand & Body Wash
Loción hidratante para manos 
y cuerpo
Envase rellenable

CÓDIGO: 39728
CAJA: 18 x 375 ml

ENVASES RELLENABLES RECARGAS

Biology - Smart Skincare
Nº 301 Pure Hydration
Champú
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39790
CAJA: 4 x 5 L

Biology - Smart Skincare
Nº 303 Moisture Therapy 
Jabón líquido para manos y 
cuerpo
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39788
CAJA: 4 x 5 L

Biology - Smart Skincare
Nº 302 Pure Hydration 
Acondicionador cabello
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39789
CAJA: 4 x 5 L

Biology No.303 Moisture 
Therapy Hand & Body Wash
Loción hidratante para manos 
y cuerpo
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39787
CAJA: 4 x 5 L

VER SOPORTES VANITY GROUP

https://www.bunzlspain.com/301-shampoo-biology-375ml.html
https://www.bunzlspain.com/301-shampoo-biology-375ml.html
https://www.bunzlspain.com/303-hand-body-wash-biology-375ml.html
https://www.bunzlspain.com/303-hand-body-wash-biology-375ml.html
https://www.bunzlspain.com/302-conditioner-biology-375ml.html
https://www.bunzlspain.com/302-conditioner-biology-375ml.html
https://www.bunzlspain.com/304-hand-body-lotion-biology-375ml.html
https://www.bunzlspain.com/304-hand-body-lotion-biology-375ml.html
https://www.bunzlspain.com/301-shampoo-biology-5l.html
https://www.bunzlspain.com/301-shampoo-biology-5l.html
https://www.bunzlspain.com/303-hand-body-wash-biology-5l.html
https://www.bunzlspain.com/303-hand-body-wash-biology-5l.html
https://www.bunzlspain.com/302-conditioner-biology-5l.html
https://www.bunzlspain.com/302-conditioner-biology-5l.html
https://www.bunzlspain.com/304-hand-body-lotion-biology-5l.html
https://www.bunzlspain.com/304-hand-body-lotion-biology-5l.html


ANTIPODES12

Antipodes es una innovadora marca creada 
en Nueva Zelanda por Scientific Green 
Beauty™. 

Formulaciones de origen 100% natural, con 
ingredientes bioactivos únicos originarios 
de la isla de las antípodas, libres de 
contaminantes y cultivados según las 
prácticas de la agricultura orgánica
Un icono de Nueva Zelanda pionera en el 
cuidado natural de piel y cabello. 

WELLNESS HOTEL COLLECTION

Esta lujosa gama de cosméticos para el cuidado 
de cuerpo y cabello está formulada con extractos 
botánicos y ingredientes seleccionados para 
estimular los sentidos y deleitar a los viajeros más 
exigentes en todo el mundo.
Adéntrate en el mundo de Antipodes y conecta 
con la naturaleza.

CONECTA CON LA NATURALEZA

SISTEMA DE DISPENSACIÓN 
RELLENABLE 

Antipodes Fig & Feijoa 
Champú
Envase rellenable

CÓDIGO: 39737
CAJA: 20 x 500 ml

Antipodes Fig & Feijoa 
Gel de baño 
Envase rellenable

CÓDIGO: 39763
CAJA: 20 x 500 ml

ENVASES RELLENABLES RECARGAS

Antipodes Fig & Feijoa 
Champú
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39762
CAJA: 4 x 5 L

Antipodes Fig & Feijoa 
Loción corporal hidratante
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39759
CAJA: 4 x 5 L

Antipodes Fig & Feijoa 
Acondicionador cabello
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39761
CAJA: 4 x 5 L

Antipodes Fig & Feijoa 
Gel de baño 
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39760
CAJA: 4 x 5 L

VER SOPORTES VANITY GROUP

Antipodes Fig & Feijoa 
Acondicionador cabello
Envase rellenable

CÓDIGO: 39738
CAJA: 20 x 500 ml

Antipodes Fig & Feijoa 
Loción corporal hidratante
Envase rellenable

CÓDIGO: 39739
CAJA: 20 x 500 ml

https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-shampoo-antipodes-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-shampoo-antipodes-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-shampoo-antipodes-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-hand-body-wash-antipodes-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-hand-body-wash-antipodes-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-shampoo-antipodes-5l.html
https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-shampoo-antipodes-5l.html
https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-hand-body-lotion-5.html
https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-hand-body-lotion-5.html
https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-conditioner-antipodes-5l.html
https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-conditioner-antipodes-5l.html
https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-hand-body-wash-antipodes-5l.html
https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-hand-body-wash-antipodes-5l.html
https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-conditioner-antipodes-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-conditioner-antipodes-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-hand-body-lotion-antipodes-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/fig-feijoa-hand-body-lotion-antipodes-500ml.html
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CUÍDATE CON SUPERALIMENTOS

Lo que es bueno para tu cuerpo y tu salud, 
es bueno para tu piel y cabello. 

Productos cosméticos formulados con una 
variedad única de extractos de superalimentos. 
Después de todo, un estilo de vida saludable y 
equilibrado no significa solo comida y ejercicio, 
sino también el cuidado de tu piel y cabello.

SOAK cree en el poder de los ‘superalimentos’.
Ricos en vitaminas y antioxidantes, tienen 
beneficios únicos, que ayudan a estimular 
el sistema inmunológico, eliminar toxinas 
desagradables y evitar los signos del 
envejecimiento. Aplicados tópicamente, los 
superalimentos tienen resultados visibles, 
limpiando y nutriendo tu piel, proporcionando una 
apariencia más saludable.

SUPERFOOD SKINCARE

SISTEMA DE DISPENSACIÓN 
RELLENABLE 

SOAK Superfood Skincare 
Purple Kale 
Champú
Envase rellenable

CÓDIGO: 39770
CAJA: 20 x 500 ml

SOAK Superfood Skincare
Chia Seed
Loción corporal hidratante
Envase rellenable

CÓDIGO: 39736
CAJA: 20 x 500 ml

SOAK Superfood Skincare
Maca Root 
Acondicionador cabello
Envase rellenable

CÓDIGO: 39735
CAJA: 20 x 500 ml

SOAK Superfood Skincare
Parsley Stem
Jabón líquido manos y cuerpo
Envase rellenable

CÓDIGO: 39769
CAJA: 20 x 500 ml

ENVASES RELLENABLES RECARGAS

SOAK Superfood Skincare 
Purple Kale 
Champú
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39768
CAJA: 4 x 5 L

SOAK Superfood Skincare
Chia Seed
Loción corporal hidratante
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39765
CAJA: 4 x 5 L

SOAK Superfood Skincare
Maca Root 
Acondicionador cabello
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39767
CAJA: 4 x 5 L

SOAK Superfood Skincare
Parsley Stem
Jabón líquido manos y cuerpo
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39766
CAJA: 4 x 5 L

VER SOPORTES VANITY GROUP

https://www.bunzlspain.com/purple-kale-shampoo-soak-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/purple-kale-shampoo-soak-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/chia-seed-body-lotion-soak-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/chia-seed-body-lotion-soak-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/maca-root-conditioner-soak-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/maca-root-conditioner-soak-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/parsley-hand-body-wash-soak-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/parsley-hand-body-wash-soak-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/hair-shine-shampoo-soak-5l.html
https://www.bunzlspain.com/hair-shine-shampoo-soak-5l.html
https://www.bunzlspain.com/skin-body-lotion-booster-soak-5l.html
https://www.bunzlspain.com/skin-body-lotion-booster-soak-5l.html
https://www.bunzlspain.com/hair-revive-conditioner-soak-5l.html
https://www.bunzlspain.com/hair-revive-conditioner-soak-5l.html
https://www.bunzlspain.com/skin-detox-hand-body-wash-soak-5l.html
https://www.bunzlspain.com/skin-detox-hand-body-wash-soak-5l.html
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Avanzados, puros y altamente dinámicos, Urban 
Skincare Co. es una nueva generación de 
cosméticos para proteger y cuidar la salud de la 
piel. 

Diseñados para renovar la textura y apariencia de 
tu piel y cabello, proporcionan resultados visibles. 
Formulaciones con minerales e ingredientes 
activos, científicamente comprobados para 
proteger y proporcionar piel y cabello saludables.

Creados en la vibrante ciudad portuaria de 
Sydney, Australia. Con el mar, el sol y la ciudad 
a la vuelta de la esquina se han diseñado 
considerado todos los problemas que la vida 
urbana, sol y playa pueden causar al cabello y 
piel, devolviéndoles la suavidad y luminosidad 
gracias a una profunda hidratación.

Productos veganos y libres de ingredientes 
nocivos, no han sido ensayados en animales.

NEW GENERATION IN SKIN 
HEALTH

SISTEMA DE DISPENSACIÓN 
RELLENABLE 

Urban skincare co. Resurrect 
Champú
Envase rellenable

CÓDIGO: 39740
CAJA: 20 x 500 ml

Urban skincare co. Infuse 
Loción corporal hidratante
Envase rellenable

CÓDIGO: 39743
CAJA: 20 x 500 ml

Urban skincare co. Recovery 
Acondicionador cabello
Envase rellenable

CÓDIGO: 39741
CAJA: 20 x 500 ml

Urban skincare co. Tonic 
Jabón líquido manos y cuerpo
Envase rellenable

CÓDIGO: 39742
CAJA: 20 x 500 ml

ENVASES RELLENABLES RECARGAS

Urban skincare co. Resurrect 
Champú
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39757
CAJA: 4 x 5 L

Urban skincare co. Infuse 
Loción corporal hidratante
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39754
CAJA: 4 x 5 L

Urban skincare co. Recovery 
Acondicionador cabello
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39756
CAJA: 4 x 5 L

Urban skincare co. Tonic 
Jabón líquido manos y cuerpo
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39755
CAJA: 4 x 5 L

VER SOPORTES VANITY GROUP

https://www.bunzlspain.com/resurrect-hair-wash-urban-skincare-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/resurrect-hair-wash-urban-skincare-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/infuse-body-balm-urban-skincare-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/infuse-body-balm-urban-skincare-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/recovery-conditioner-urban-skincare-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/recovery-conditioner-urban-skincare-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/tonic-hand-body-cleanser-urban-skincare-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/tonic-hand-body-cleanser-urban-skincare-500ml.html
https://www.bunzlspain.com/resurrect-hair-wash-urban-skincare-5l.html
https://www.bunzlspain.com/resurrect-hair-wash-urban-skincare-5l.html
https://www.bunzlspain.com/infuse-body-balm-urban-skincare-5l.html
https://www.bunzlspain.com/infuse-body-balm-urban-skincare-5l.html
https://www.bunzlspain.com/recovery-conditioner-urban-skincare-5l.html
https://www.bunzlspain.com/recovery-conditioner-urban-skincare-5l.html
https://www.bunzlspain.com/tonic-hand-body-cleanser-urban-skincare-5l.html
https://www.bunzlspain.com/tonic-hand-body-cleanser-urban-skincare-5l.html


 KARL LAGERFELD15

Un aroma profundo y evocador con toques 
de frutos rojos. Notas florales y afrutadas 
equilibradas con almizcle y sándalo.

Hotel Amenity Collection está inspirada 
en las fragancias exclusivas Les Parfums 
Matières. Según Karl Lagerfeld es “la vanguardia 
olfativa de la moda, una puesta en escena con 
seleccionados ingredientes, cuyas fragancias se 
han interpretado de una manera nueva”. 

Una colección exclusiva de productos para el 
cuidado del cuerpo y cabello, para ofrecer a sus 
huéspedes formulaciones de alta cosmética.

La visión icónica y la estética del diseño de 
Karl Lagerfeld, fusionadas con un espíritu 
contemporáneo y vanguardista. Una combinación 
de clásicos parisinos con una actitud rock-chic.

MÛRIER & SANTAL

SISTEMA DE DISPENSACIÓN 
RELLENABLE 

Karl Lagerfeld Mûrier et Santal 
Champú
Envase rellenable

CÓDIGO: 39744
CAJA: 20 x 410 ml

Karl Lagerfeld Mûrier et Santal 
Jabón líquido manos y cuerpo
Envase rellenable

CÓDIGO: 39746
CAJA: 20 x 410 ml

Karl Lagerfeld Mûrier et Santal 
Acondicionador cabello
Envase rellenable

CÓDIGO: 39745
CAJA: 20 x 410 ml

Karl Lagerfeld Mûrier et Santal 
Loción corporal hidratante
Envase rellenable

CÓDIGO: 39747
CAJA: 20 x 410 ml

ENVASES RELLENABLES RECARGAS

Karl Lagerfeld Mûrier et Santal 
Champú
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39752
CAJA: 4 x 5 L

Karl Lagerfeld Mûrier et Santal 
Jabón líquido manos y cuerpo
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39750
CAJA: 4 x 5 L

Karl Lagerfeld Mûrier et Santal 
Acondicionador cabello
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39751
CAJA: 4 x 5 L

Karl Lagerfeld Mûrier et Santal 
Loción corporal hidratante
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39749
CAJA: 4 x 5 L

BY INVITATION ONLY

Producto de venta exclusiva
Contacte con su representante Bunzl para 
conocer las condiciones.

VER SOPORTES VANITY GROUP



CARNER BARCELONA16

Carner Barcelona trae el espíritu 
contemporáneo y el estilo de vida de 
Barcelona. 

Cada fragancia está diseñada para expresar su 
alma mediterránea; su arquitectura, cultura y esa 
forma única en que la historia se fusiona con el 
estilo de vida desenfadado y la vitalidad de su 
gente.

Perfumes distintivos desarrollados por maestros 
perfumistas, que utilizan los mejores ingredientes 
para crear fragancias exclusivas, genuinas y llenas 
de carácter. 

Aromas con identidad propia, como BO-BO, 
dedicado a una antigua danza folklórica que 
transmite el espíritu festivo mediterráneo.

BO-BO, ESPIRITU FESTIVO 
MEDITERRANEO

SISTEMA DE DISPENSACIÓN 
RELLENABLE 

Carner Barcelona Bo-Bo 
Champú
Envase rellenable

CÓDIGO: 39731
CAJA: 20 x 400 ml

Carner Barcelona Bo-Bo
Loción corporal hidratante
Envase rellenable

CÓDIGO: 39733
CAJA: 20 x 400 ml

Carner Barcelona Bo-Bo 
Acondicionador cabello
Envase rellenable

CÓDIGO: 39732
CAJA: 20 x 400 ml

Carner Barcelona Bo-Bo
Jabón líquido manos y cuerpo
Envase rellenable

CÓDIGO: 39779
CAJA: 20 x 400 ml

ENVASES RELLENABLES RECARGAS

Carner Barcelona Bo-Bo 
Champú
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39778
CAJA: 4 x 5 L

Carner Barcelona Bo-Bo
Loción corporal hidratante
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39775
CAJA: 4 x 5 L

Carner Barcelona Bo-Bo 
Acondicionador cabello
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39777
CAJA: 4 x 5 L

Carner Barcelona Bo-Bo
Jabón líquido manos y cuerpo
Garrafa para rellenar

CÓDIGO: 39776
CAJA: 4 x 5 LVER SOPORTES VANITY GROUP

BY INVITATION ONLY

Producto de venta exclusiva
Contacte con su representante Bunzl para 
conocer las condiciones.
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SOPORTES 375 ml SOPORTES 400 ml

SOPORTES 410 ml SOPORTES 500 ml

Soporte de pared Triple - Negro
Para botellas de 375 ml

Soporte de pared Individual - Negro
Para botellas de 410 ml

CÓDIGO: 36122
CAJA: 20 uds

Soporte de pared Individual - Negro
Para botellas de 400 ml

CÓDIGO: 36123
CAJA: 20 uds

Soporte de pared Individual - Negro
Para botellas de 500 ml

CÓDIGO: 36121
CAJA: 20 uds

Soporte de pared Individual - Negro
Para botellas de 375 ml

BY INVITATION ONLY
Producto de venta exclusiva

BY INVITATION ONLY
Producto de venta exclusiva

https://www.bunzlspain.com/soporte-pared-botella-500ml.html


Tu mejor aliado en soluciones 
sostenibles para hoteles

Especialistas en la distribución integrada de artículos 
esenciales para la actividad diaria de empresas y profesionales. 
Químicos, celulosa, menaje monouso, higiene personal, EPI’s, 

utensilios y maquinaria de limpieza.

Barcelona: 936 303 073
Madrid: 918 511 753

informa@bunzlspain.com

bunzlspain.com

Bunzl Distribution Spain

mailto:informa%40bunzlspain.com?subject=Amenities%20Selection%20by%20Bunzl
http://www.bunzlspain.com
https://www.linkedin.com/company/bunzl-distribution-spain/

